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e .ALI.be:r'to M. OA:~~a.e.-. 
bzterseccum de las calles Pichz1zclza y Generat Elizalde. 

~ ::IIIE+J€ ~ 
f.spectalidad en :uticulos de lujo y fantas!a¡ renovación continua de lo< artlculosf'mis_modemos de Euro pa y lo> 

Estados U ni .los. 
Brillantes. relojes, pianos. muebles, cuchillerta, rew6lvercs. perfumeria, ólbuncs, marcos para retratos, ant•ojos y 

leot-. e~>pejos, jlljtlletes, cristaleria hna, carteras y otros artlculos de cueros de Rusia y mil de mercaderias que ofrece e~ ~en 
ta por mayor 1 menor (a los p• ccios mis módicos. 

La .::&5a cuenta con el mejor relojero 1 garantiza todo trabajo concerniente al ramo de relojerfa. 

LAVANDERlA LA o 8 R A 
"La Sin Rival." · 

CALLE DE PUl< .l. NO)! ERO 27.1 Pincel tdas acerca de la Ad· 

6tflrcdot. 
SnJ!Ju. 1 J ' M j A '(' Luo~-Yaauachí 7. M!Ja¡n>, " ·' OSe at as \'f es 

eucom1e.adu 7 comwuuaoocr 1 . 
Martea.-Nínsuoo. Ha trasladado su cstuOJO de 

TEL€FONO N• •Sl· ministración Caamano y de la 
Pa.ort&TA&Jo.-H. T. Gntfdrrez. Administración Flores, la pone 

Lunes.-Ya¡u.achi, MJ:.no y M,. 
aabf, con comuoicaclonct y mo .. 
aúcodu. 

I.!IErc:olcz.-Quito. (?rdioario) ' Abogado Ala calle de "Sucre" 
;r;:~~Qui:~unleaooaa 7 eDU'· ~~cuadra.. n• 71 "rmer piso. 

FERNANDO JI. LEVOYER.
oúcce o.1 ~6bltco 1us &er'f'ic.it>s como 

i!n~~or &~:Coia ~~~~~a:S~n~riot~ 
ecd6n can la "Arteunot.'' N! 75· 

el suscrito á la venta en su do- oes";n:;S~~d.u 00; Cu~u~C: 6 
micilio, calle de uOoyac6." N.o con comunic:acionea. 
273 al precio de t~n S11ere cada Miircol•'-Nio¡uno. 
ejemplar, recibiendo en pago Juevu-D•ule, Wachala y S.n111 
toda clase de moneda extran- R.osa.,concomunieacio~•Y encomien 

1 :u!~,n~.:'d:n~ilo (intll1lledio), rilo 

----~ 

jera. 
Ellu E . SiltJa. 

b,,1:~~~~~:.i...~~~i!~ No ic1a 
D .. BITTER U.&RA '( ·~ tln:r.lo re. 

0~erues.-Nin¡uno. . ~~7. ~~·1:-&!U: ~DD.!;¡:~ :;! 
Sibado.-Quito (intermedio) J hay otro qce tcr.rp. al míwno ¡-.t~oto, ~1. 

Cuenca lordiouioJ, con etJCOmJendat 

1
1& 'f'inod mrn•bonAH· de: 1 .. u..u., , k-t 

y comuaicacionc:s.i CuCDca. =::.:.~!~.~~~~ 
De Ss.nta Elena, Uepn 101 ro. U 1 tu di¡ecdooe1 mt, b.clln J la au..cilae&a 

i:~~cadame&, rulen k:l :ot, u," m~;::!,7-~.boc:adllke &Jc:uuóa, e:atl 

Guayaquil, Octubre :J7 de 1791. ~~'i,.;:'~'!~1 ;-':E ~t-dÍ~ r:~ 
Sibado.-Ni•rnoe. EL ADWIKin-tA»>a mo. prioc:ipiGJ tóci..:ot 1 amup. es tu c.. IMPORTANTE ---- ~-- " ................. ,_ .. ~--...·~ , 

toaadocuo tanto~' .. ·•t.: o&.~ 

• DECLARACION IMPORTANTE. ~~~~;.rª~¿;f~ 
--:(:o:):-- 1 ~~- mjodcAt~J dc:we&n'ck~uuju 

L f~b 0 d e • •¡¡ S el/u de so c.nl•l• fl1 l• ::::Te'~a-:oC:~ a:!~!~:~:e~;n~::: a (1¡ r1ca e 1garr1 OS j R<p4WH Fr .. mo. tocl·.coÑw", n .om tiao, ~-·~•...._ 
H b S l d Lot infruaitos certificarnos que hem01 uom· ~~t1!i~A~~'7"·.r'"~11~ a anos UCUl~Aa e 1 brad• ' Jos serkores. Augus:o Ruch & c.•,úhi· :c:raa::~("~J·::.~~:l 
---- ~~-------, 1 t':u.~:,:":k ~~!'.'::::S"'':.s~: .!y~~~!~~ 1. ~.~Jn':~::•r,"';~"";'.''t;'':';'J; 
.......,_ ._.,._.-.: ----.- "Quina QUinado de Ley.'' ,......,.,, .. ,~ ... . 

¡demás de los esquisitos cigarrillos habanos que fabrica deJa Se coosidcra.rin como Ct41fi>Ado• los frascOJ 1 Gu, ..qatJ,:s ! ... \ toril 1 ~J_· _ _ _ 

acreditada marca lC.1 0 &'t & ~~; .. ~~ lleven ,. ••nU&IIWta blanca. c:on ,,u.. D ~ L'tiUAYA S 
LA e o Xl ""' n ~ Aorrnst.o Unsch & ma, 1 Ca1J~'9<l~Ucluore 0.3·5 

de lo<seftores Segundo Alvarez y c.• de' la H.tbm~~. h¡¡ csla· 1
11, ... , ,, *"" ,. ~l• ÚNICOS D~PO~IT R!OS 1 .l!.l .uuavo ¡>~u¡ut·l~rlu d~ 

blecido un depart.Jmonto e.•r·,., ,,¡ P"" la cluhor.wum ele lns ~ 9 1 r (EN EL ECUADOR. 1 ,.~~· conoctd<• ctllltro.Jo. reo 
OIG AB.IEILLOS N .A.CION ..A v•• " í• '"""""'"'" l'aru ' de setiembre de'' •· UIOU, pouo en oouoctmteut. 
LES que con el nr•Jnbrc • }¡,.,.d •. -0. JJor!rREl!ILJI< O•. , ,la 808 uomero8o8 ~w1goe 1 Pf¡ROORE Sft o ¿ , t.'lo.-r-..,,., J•l• dul pubhco ou gouur~l, que 

1 ¡ \ 1 ~"'' ~t. llr•• -< ,. con•ultaud• ulpodor propor 
~ , ui•rl• .. ~ ~ •hd• . . fl,. 1 !JIOllti.T JttN lUU.) 11C comodi 

iC espenderán en todos los ~tuhlcdrnienlos del ramo 1,;61" 4 h ute•f Vl•to ¡Han reecnocin1tento de lA 6rma dd sc:lh t thul• !lt. bu MUrthto Ullln-n 1 e t G. Nottuoutl. . 1 prolu•~wouto ol 1 tubleel· 5 en a V o S J>aria' 5 de •tucmbrc de: ·!~\ow& aJO,_ 1' •ttu ) ¡tüfhU'ÍZ'l ul ~~r--
' F~rm•dn-CUNIAR rltn" o& e. uwrnt.lo CINCO CENTA" OS la /\'~ .. ,. Jc ••'••- '9'· ' Luuu. totlu huno 

Art. ~• '• T•ri/•-JO. ll t flco8 do codu oJoso. 

cajetilla OeU'IxN c~goc I~AaR ¡) 1 dLLeOS 1 Sol.ólo •• •••• ••• •••• ·oS-:~~:;!'n t?l::,¿:H~~íii.Eli~!;: oo~E;·s~id,:· t,' cc:ll,tpfl'otlol',deo ü 

1 ~ Cigarrillos-- [ u n • :::~·~~,:·e::~·~·;·~~~~~· d~"q':et: ·::.d~'':'. h!~: r 
Sólo se u rá en la elahoration ele lo. cl!larrillos pRo- ""¡~~~~:·~.t ... biC 6 d< t89•· UF L 

G R l<'SQ ·~~r labacro ele la l{(op~bhca . 1 ' DR. HALL 
il.! tlrgarríllo ~OG EESO se vendo j prr· StUo Jt/C .. ulodo ~···· Portl <:ón••l C.cnml, enfermo r~ln!lrO Jlrllll'"l'o 

cío sin competencia. '•1 Jtl E,,.,,,,,. 1•'"· f:;~~ro ,,~,e~!~~.~ /.::!~J.' U' r l U 
Para la ventn ~1 por mayor dirigirse ~J. M. Urgell~s. Ofi= l'ucra de """"• cttablcclmlcnto,,. up<odcn 

'-Jlotlc.a del Comercio" drl 1cnor Jo•~ raycu 1ln• pBoRIIfvaMr •190. TeláMonloOJBS~~,...CON-SUMIOORfS. 1 utoaacocdttadou'A'.YAQUJL 
-••nodta del ouayu .. dtll a~n"' l'arlo. l.dpca 
1--•·twtlca Y.cuatotíanA" tle lo• ttftorn D•Jbo· 
tó y ia.-"Uotlca de l.a U alón'' dclttl'lor J. Ro· 

- -h44l{-- 1 drf¡uu Cancr\o. QUilO . 
~ ofrece una Ja)n de 500 C';:ajctil1a" de estos doll,olo.. ..Uotlca Alemana·• dtl ltl'l'>r .\lfl. Sc.hlbbJr. 

'ltl cigarrillos 4 ~Uien pre ente el '""'"' nóntero de C"Jell· DADAHOYC 
llat~ uudu, t:n 1 Jlflhricil, In" Pon111, á laa 9 de In nmnunn del ! "Dotlca d~l l'• clolu tle • • l'lt•rA l'.utora n. 
31 rj~ M lr.t..CJ d,.l Ir«: -~nt~ ano. . Y, dC! Capelo. 

llrm• In ntr nc16n ~ lo ton .umidorcl de que t!l ~arrl- T " • -= A 1 1 L t &mpouno 
11<> ( bnc•~n e m •:;nulnn , :JFD:::BJ~E""" "not • ''"" 

g~'¡¡~"'bo~TAc:lio~~:m;.-11 Bouo 
ol llldi"J>"n •hle "' eo con u e sr cTiibor 

Guay úll, &~ 5 deljgJ. 3 111-. ' 

·1 181),. 

lA. 

- PAII \ l-' 

OURACION RADICAL 
PI 1 \ 

PEDJI,Il>,\D Nlif~~·11,g·1 )·t>it'l l, , 

m:munAJ> m . .'tl.ll,. 
AFRCClONL:s ua. '"" \ I·Jh•.\ 

ó ,, .. ,,n 
RINONI . 

Un libro c.a¡11k neto 1 t.1 t't¡ t iP•II· 

ton hUI u• tQAntl41 '41 lqLJIU" 

toPI, ~o~~t~c;~~,\ l'l':t,. ' 
t••rAtcA11\ ·tu 

:El:RAND!ol MI t ' ~~·.,' 
l:C ~~~~~;J~n·'f¡t~ ,:~II~CIJ \r J 1 

¡vcriu 1 Voi.CioJ'.o 



LOS .A..N"DES_ . .......,~-- --
• __ _,,_....,,.....,....,...,_~~~:-<.,.,~::--:"'~::;:-:;::,:;;;;~.~i,~~~ ...... ~-.....,~c;:-:¡·:o-;:~:N~~:-A~·-~c·-........ ~~io,r':n~u,~seer~!· :~es~~~~coh~ ~~a.. miras de pr('greso r en¡ran~tCI!"ÍtDtO ta rJa Ó OÓ. ~0$ ~111\t-. nacional , alll oos nene U." qu~ere . Gu•yaquil, Abril a6 de r8g3, 

r;,.yaq•il, A6dJ '7 d< r89J. ~XttriOr, AN4C.Usts.M&DIJIA. 

BEFLEX!U!IES. JOSE M 'NUEL B 'LMAfJEJ)A Terminada la lectura de la~ 
Lo Exposlclóu en Compendio. t Jl JI l • antenor, el .sel'lor Presidente dijo q 

La nrdad es que no vale la pena E~re Ct.fiacJ Fine lhnmpagne E:"(tra, ha llegado 1 po~ el !:,:~:F:~~df:u'l~=inetlase!~ict~~q":.•-el uunto de que ayer tra.tamos,) _so· Lw Exposición Universal Colombi- 1' !t s u comparac On con todos OS e ,. 
bre el cual da una espc:c1osa exphc;a.- na se debe á un acta del Coogro.ode 61timo VaJ o r y se so IC a · habfa autt•ri.udo para que aAuadaa 

•ió~ ~~~.~~~~~·~:.'~o"'.~~:n,~ pena, ~": ~~~~dd~ ~;~o;~;~;o:?e~o~1 .:~ m 15 ~~e.~~~neSe 1~/~fz:~evo DEPOSITO D~ Vl1r~~ ~e~~~Pc\~~~~:~~~~?;~p~t~.6 ~·loo que as( lo ma.nifestamos.eo nuestro gtin reu el titulo, de "cele~r~r :1 CHILENOS que el infrascrito ha abierto en a ca e e pu~stose,!~rel!:~~~ ~r~i~e~e,6o,._. editorial causa de la Rphca, :&gregao cuarto cente••a.Jio del descubnmlen ° ~., 8 11111111 

do que no luponfamos ni por un mo· de Am~rica por Crist~ba l Co:Ión me- N ueG\'euaJyeaqOu~tl,tuF~erbcre' ro 116. de t89'· - d ~~es~~!br~d~ ~~~a efe~:¡~~: 1:~~ mento que la intención del colega hu- diante una exhibición mteroac1oual de ~ ~ 

biera rido ofender i la respetable co- las artes, indumw, artefactos Y pro· lsmae J Bana OS. ~~ t:~,~j."~:~ce~l~:: a~e::t'!ci.' 
loaia italiana de este puerto i á pesar ductOJ de In tilma, lns mmas y el madr, U nico Ínlportador. agua pot;a.ble, como lambi~il 6 otr• 
de que la ofensa e:Ustía en el suelto en la c:iudaJ de Chicago, E.stadl.) e ===c===:===:=z:;::=~"':"f.~~~;=' 
quSI ~=~~ n,~:~~:rv~u~~~oción que ~~~~~~i:·~ nombr.use comi>ionados ham bs entrad., prindpal<S, al pa · que " uoa reforma de las anteriores, ~:~:·~i~~~::::t:i::~';.~~fouf~t~::. 
el co!ega preter.da en los dos 61timos para or¡¡:anit.<!r la Expos1~1ó~, )'1 un~ so que un sin número de: vapores ha. ~~~eo:S~residente dtl 1. C. Ca~tonal: El concejal uñor Rendón ma.a1 
pirrafos de: su suelto de hoy, arra~tr~r·¡ vez completados los prehmmare:~, el cen cumtaotemente la. tn.ve.,ra entre Debiendo discuti rse ea la StsiÓ_n_ r\e tó que su opinión habfa sido cui 11 
nos i otro teneoo enter.!me_ote ~ISlln· Presidente debfa pr~lamar . el hecho la ciudad Y el grao muelle de la Ex· esta noche, de m1a manera defimuv;a.,q m~~":t~ <~~~lf!a~~:!id'~il~fng~::~~~ 
to de o.quel en que dl!be discuurse el públicamente, ~ mvuar ofic:~lme~te á posEi"n,óeol. extremo meridion.:~.l de los el proyecto de co~trato que he su~e· oaci.( n. 

asunto. "todas las naciones de la ~lena ~ i terten"' está. la exhibición de ganade· tido i la delibcro.cl6n del J. ~onceJo, ll,esp"·;· de 1· l•.ct<lra de la so"~ ._.~~a~~is~~;'~a~fJ;?.1~~~~~nÓ ~Ó ~~:~~~a; s:~~~i.!ilc'?~:·~~nDic~:. ria, ba';, cobertioos que «•bren cna- ~b:~~v~~iC:~"~~r~a~:~ ':: ,:~g;;~·~~ 1ud, se 1~';ó la ,,;'iouta que habla ~ 
en lo jl.lSto, cuando censuró d que .se bre de 189o. . . . , . rcn0•a. raacoreste.la Exposlcióu habri res- cueuta. redactad" por el Prccut;1.dor, se~ . 
lwbiera enarbolado el pabellón .gaoo· Las ceremomJ.s ded1catoua.s se 'en- . . 1 PRIWEI.A. menzaron á diM:uúr la solicitud '1 ~ 
ttal co8 motivo de la celebración de ficaron el :z 1 de Octubre de •89:z. Y taurantes en todos los edtficlo., pnnc · Que de ~cur.rdo con el pArece: y l~ nunuta, 1 fin de hacerle J. ~~ lu reo 
las boo., de plala de los reyes de Ita• los dfas preced<ute y siguientes, eslan· palcs. . . . L . uientes in aotorizat~ón de Ud. y de los senores formas. qoe deseaba se le hiCier&a el 
lía. . do representado el Presidente de los . -~dnunJslroci6t~.;;-¡a ~~ c;rnisión de concejeros Ama~or, Re.ndón! Nav~e- proponente. 

Lo qoe otros pai"" haga~ r!"pec~o Estados Unidos ( Harrison l por. el dividuos .<~mpC::fombina,.. te )' Hurtado, h1ce á mi soCio, el ••e~· El art. 1 ~ de la Mio uta en qoe 
de e•b•ndcrarnleoto de ed1fi<1os pu Vice·Pres1dente ( Morton ), qu~en, la E•posiCIÓn T IV· PAL>IER, nes pasado, un coblegrama co1nuo1· concede al empres"io uo privUe¡io 
blicos, puede ó no ~er imitado por el aco":lpañado del Gabmete Y muchos e-_ Prt:J>l~ent1e, f!~MA~IC~JNSON . o1 ~ cándole la aceptación de 13. prop~e.sóta, 30 .Wos para el est.tblecimiento de..,. 
nuestro mañ:~na · creemos que debe funclooa¡ios prom10en:u, as( comu _de .:x;crct:mon, r0a11t•G· , 0• RG" R.' I'A·V;S. reformada de acuer~o con_la comm n, nas indus.t nas, etc., y e1 de la :a~ soli· 
imitan-e. Pero O:ientras exist.a la cos· varios ciudarlaaos distinguidos, dediCÓ rec:,?;. G; e d p' t me;,101 -Agricul· que prescnt~ ese m1sm~ dta, a r de los c:itud modificada que fija un pluo 4t 
tumbre y no se derogue por ley espe· oficialmente la. Exposición. T<1n l~e .1t'.1~~ 1e B aha~an. H.orticultur, corrienles y que le rem1tf por .e:~ vapor .¡o aiios, se sometieren i. de1iberad
cial como c:n Chile, eo . Bueuos Ayres go como lermmaroo e!otas ceremonias turl, i\1. 8· u~. Gan~d~rfa Eber w' ¡ tJel dbado úlumo. Las adac1on~ Y El señor Vicepresidente, en Un cog. 
y &Ot parece que amb1éo en el Perú <mpezó la instal.adón de los muestr.,, J;>hn • 1· p'mue s,_. ohn \'; Colllns: reformas oosteriores, me harin apare· ceptuoso discur>o, adujo muchu no 
y en V enmela, no tendremos dere La Gran E•posiCIÓo <e habruá al p6· f1ottrd ~ Jq~er~k,',{. Maqoi.nada, L: cer ante ~1 en un concepto poco h?n zones, sobre lo locon•enieote que era 
~hoom\~!~;u;;:~s~~a.que,-repettmos,- ~~~~d~lab1e~~ ~~~r: e1e3~8J}' 0;,~: w'"~b•~so~ · ·r.ansP.ne IV. A. Smi· roso; y Ud. debe comprender, se.no: concedede el privilegio por 40 aA.., 

á · .., (: 't as jam~ Allison ·¡ Presidente, que nadie sopon.:a, 01 s! Somelld.:a i votacaón esta cJthuula, Aqu• debibamos terminar, pero.qoe· bre siguiente. La enlrada costa~ 5° t~; .,¡~·~u:'"~ • p Barren· Bella; yuiera que se dude, dc.su hono~bllt· quedó negada; pues estuvieron por la 
«moo aun hacer algun.s refleXIones centavos. El cooto total de la Expo· ~:~~"~'a~,; Jc."he;; 1\J'tes' Libm- dad-m de .su formalidad y senedad •firmativa los seiiores doctotes Destnlo 
de caricter ¡¡eneral, que en el caso de oiclón se calcula eo '5·000•000 de pe· 1 s' H p/ bod¡" Etnología F. IV, en los negoc1os. ge y Navarrete, y en contra los oeflo. 

los J~ali;~:~~~·~te":e p;::h~ ~~~:~~~ sosEmplazomiento,-Pua loo >isita~· ~~'tm~n· 'Fto:'..tas' á cargo d~ IV. ), S<GUNDA. d d . res Presidente, V:cepresideote, Rea· 
en las que se re¡ocij1, recordando tes no puede sc=r mis favorable la st- Buchan~n; Publi~1dad . y Fomen_to, Que Y~ 1uE se p~~rad;' ~arr~siJ:. dón Y Hurtado. 
magnos hechos ó grandes hombr~, y tuaci6n de los terrenos en que &e han Mostll P. Haody; RelaCIOn_es Exteuo- e:~~smee~ ia.s ":arg!ls y obligacioneJ, Las otras reformas propu~tas fue 
para ~~ t~ue pide el respe1o de la hu· coostru(do los edificios priuupales. re.,, Walker Fearn, Secretauo de l~s · d~bcs' también T en justicia igualar- ron aceptadas, i excepcióa de lo re
manidad, el respeto, sobre to_do, de las Jacksoo P~t..rk y M1~w01y Plaisomrc, talac1oncs, jo1seph Hnst¡ Encarg~ 0 me ene los derechos; por cun~iguiente, dactado en la cl..iusula 5~ de la aucn. 

· · T d o qu1eocs con · 1 s't o de la Expos1 del Tráfico E E Jaycox 6 h solicitud que dice asf: ::r~:n::;:r;,~a r~z~o~es. Defecir i ~·~~.<'),~;~~::~: 1.' ~ane sudesde de Hay och~ c~ m;<~onado; genmles Y pido que 1~ coocesi n se me aga por "La designación de lu calles 6 pla-
ese pedido es sclicitar la reciprocidad; la ciudad de Ch1cago. Juntos com· d~s ~r cada Esud~ Y Territorio Y .el cuarenta ano~.TERCERA. u za.s por donde dcbea 1enderse lu U. 
y los pueblos J• América, cuya histo- pr<nden seiscientos treinta y ''"'acres, Dmn!o de Colombl3. Hay el miS· Mi ner,O<io principal, est1 especi6- " neas de tranvias, oe har1 por una 

;o\~~:~~~;n,':n~~~~:~as~~ntt:::r~: ~:~u~~~óh~g~~:a~~~~i~~d! ~r,l~:rq~~ mop~M~~~rS~addedG~~eciJ~oCn7:~de Directo· ~::nd~rl~~li:ss~I::J~j~~~ ~~n:i~'::~~ :; ~o":isi~nl Comp~es~sfc;¿ el ~ 
ciados ea Europa¡ necesitau que sus milla y med1a de largo, del Noroeste ras r• usan a e oo~ 1 Ji ul • Uiga ia. á que ·• m:nn:Cr e~u~ic~~~: e <le ~~:lo coa 
banderas enarboladas en los du1.5 de al Sudate. Lo'j ;ii;ui~cs Individuos compnnen 6 e us t 1 ~ • se me 0 . rtenga es' u Medica, etc." 
!us glo,iasos recuerdos, lleven á a.sJUC· J:.(iificiolf,-1!.1 mayor de todos los la Directi,·a. e la Exposición Univer· ~l le~ti~~Jo0~ dl~~a:~o~= :~ mi esta. Se 

1
esolvió que el peticionatiose a. 

los l:j;no• pailes, ~"' est.ln e~ el edilicios será el " .. unado á las ~l.anu- s• l foluj'Jib;na '¡.¡ N Higinbo•harn. blecimieuto, h•ga traficor los c•rroo, y 1i cm i lo Minnt• del P1ocurador, ~J'~~e:e dcn~~~f.:nd~q~:os~~\!r::: fcct'"" Y /rte~ Liberales no •Óio f S 1 r~" '" ít O ' Edmonds . Tcsore: ~"" combusllblelnútdmente, con m. Terminó la diJCusión con una pre· 
donde aúa humea la sangre de los ~~;:~~:7em~,:0,0~¿0"~."es~~:c:~r~:::b F~~~ ';:bergw · Contad.,,' IV¡IIiorn nifie>to p'<juicio de.IDIS •ot:re<~. No gunta dirigida po1 el señor Pmidenl< 
hombres que murieron por Oarnos ¡¡. espaciosa que jamis se haya viSto eo K. Ackcrman;/ifc de la ConsJr•c- puedo aceptaroeme¡ante cll.usu · dlempres4::o? 11a que f" cootes! 

bertad. exposición alguna. Costó ¡.6oo,¡so Dtó n, D. H. Burnham. El térm•'oo pcaUrAaRTcoAn. "r el plazo no u~au~:~ia ~~~e'::rur~re!d~~~ee& por Nuestros representantes diplornl.ti· pesos. - ¡ · d 'd la IIOCh 

~:· ;~~!;ñ.C:or;:u'~· :!:be;":e'!~~~: do~r;:•;,'..~~:~· .f:::t~•J;;-~0:' :~; <&tóuicu. ~et,:r~:~~~~,·:s~l~ ~j~~:i~:J ~.~~ ~uf~~~~~~~:~:~: .. •espues:: q: 
ciar por lo menos, que el dedo del Es12dos Unidos han arbitrado los me· (;oloodulo. años para que esté de acuerdo con la los iogenieros señores Ldpea Caam.a· 
riernpo ha señalado una de esas fe· dios necesarios para exibir muestras ~lañana VIernes '8 de Abril, Sao 13~ que trata de la caducidad. ño y Basurco, dan al Concejo accp-
chas en el calendario patriótieo de especiales, y la mayor parte rle ellos Prudendo obi•po y confesor, y San QUti<ToL tando IILS comisiones, para lu que hu ~~ ~~egi::: ;p!t!f16:la:J'~?,~d:~.~~ ostentar in ediñciiJI Ga~acterúticos. Los Vid:al martir. La designación de tu calles ó pla sido nombrados. 

de Ncw York~ llllaois se destingui- Conci'jo Cantonni.-Se instaló la ns por donde deban tendene las llacas Despuls de aJgunos ligeros iacidea· ~: l~ .. ~~:~o:";,nu:\:'l~,";"~tr~~::~~¿ rin entre todos por su particular be· seSIÓn bajo la !'residencia del seftor de tranl las se hari por uoa comisión tes sobre la preferencia del estudio de 
en cqntecuencia. lle:r.a.. G;¡rcia Drouer, y concurrieron los se compuesta 'por el Pres~dente del C~~- III.S canerfu, personas que debíao coa-

Para conseguirlo nosotros, debemos Pabu Eztranjtros.-Se ~1a repar- 1\ores conctjero~ Destrllge, liurta~o, cejo, el S1adico y Agnmenwr. mum~1 cutrir, trenes, gast01, etc., el Secreta· 
dar el ejemplo, cuando ¡;ingún perJUÍ· tldo espacio á los paf~es ~1guient.es: Nav\lrrc=te, Rendón 1 el Procura ar pale~, de acuerdo con Medana. En rio diólectura 1 la siguiente comuoi-
c:io se 005 sigue de manifestarnos cor· Repúbhe& Argenuna, Austua, B~l~cn, Municipal. caso de que ene no se conforme con cacióo· 

Bolivia, Bras1l, Bulgaria, Chllf', Chma, El acta de la ultima sesión fu~ leid .. , e1 p.lrecer de la mo.7orfa de la Comi- Gua)•aquil, 4 20 de Abril de IS,,S. tes~.celebraiOosla entrada de Vlctor Colombia, Corea, Costa·Rica, Cuba, )'aprobada, slón recurriri al Concejo, quien acce- Señor Presidente del M. l. Concejo 
Nanuel en Roma, si el :zo de Setíem· Dinamwca, Egipto, Ecuador, F'raacta El doctor Rendón hizo presente que den\ ó negar! la pr~tensión ~e aquel, Cantonal. 
bre dedicamos lar$os arlfculos con¡ra- y sus provincias, Gan llretai\a Y to en el acta que se acababa de lec=r, no pudiendo el ConceJo reconsl_derar su El respetable y atento oficio de Ud. 

tuluonos i los ltallanos,comu die< "El 1:1::u~:':.~.ia~ .. ?,:e~~nd~~ ... ~e~~~~: ~~~;~/: e~~~e~~~~r~o~e1IO:g~~p~e~~·r~¿~ ~~:,"~~~:~~ ~Jeeti~~óose~: ~~\~~ us~ ::~~:me~n~:. ';:~ f¡'e~~nJ~· :ti:'f.:tó. 
Radical," ¿no es. lógico que manif~- !••1'10 Japón Liberia M~a1co segun el contrato y p1'dló que se h•' · de negat1'va •la des1'gnación de una y eulmulo de la manera mú e6cu 
ICD>OS • los IOdiv•duos de <Sa !abono- ~;~~.;.,..;r, l'als~ Ba¡o• y' Colonias: ciera constar es:a aclaración en el calle, e1 hecho de que la Empresa de para Ir siempre adelante, sin ,.parar 
sfSima colonia, qoe comprendemos su NICaragua, Noru<ga, Paraguay, Per- acta. Can9s Urbanos, ten¡a unalfne~ esta- en los obst,cnlos que trae consilo la 

§.~\i~~~ª~~~~~f~; :~I~:;t~~i~;~~ ~~I~~Jf:f¡;~i~§ ~~~~~~~ g~ ~~;.ffi§~ 
Si loo que llevAn 1 cabo una obra diente" Austna, Canada, Ceylin, Chl· En scgoida se, leyó el siMuiente ca- ta vez rnils acreedora al aplauso 1 ¡n-

digna de alabanz:a !ent16ndase que n~s nlll , Colombia, Costa.-Rir:o, Ecundor, blcgrama delseftor Consul Ecuatoria. La redt,cción de la legunda patte Ulud general, por el iamea!to beoeficio 
ponemos en el caso en que debe lóg•· Franela, Gran Dreto1la, Gua!emala, no en Ncw-York. de la eliusula u•, debe variarse e o es· tan opon una y geoero.amente disp<o• 
ca mente ponerse "'-1 Radical") no ll aul, Italia, japón, Nicaragua, No- "Abril x6 de •89J.- Cieem•n acep- tos términos: "y si después de •eis me- sado 1 una obra que, sobre ser ltnpol· 
merecen por su condocta personal el ruega, Ru.iu, ~ueclo y . 1 urqula. " ta >eis meses forzosos. Viajes <OS· •es de desi¡nada una calle para colo- tan te en sumo ¡¡rado, es de la mayor 
apreeio r- úblico ¡ entoalcemos la obra y L ¡ 1 1 Jfld tlt1.Y PI 160 d S h " car rieles, no los hubiere tendido Me- cia estA. 11 da¡ duct los 
cmoremo• 1 los ejecutores de ella. "·~s ~~~:l"e~~~:.~ d; terr en~ ,, ,7~ "tE~ ':}¡~p r~~lde;,~~ fué de opinión dma, en una euen¡¡ón por lo menos :::r:~attsf.ctorios a;~:uhad::.o r 
Pero 11 al mi>mo tiempo q ue diCha se e•nenrle entre las call" 59' y 6o", que se aceptar. la .. ni da del mgenie- de dos ruadrao, caducarA esa des~ na. Por ¡0 que respecta A este Colegio 
obra los o!.reros merecen respeto, rin y que lleva el nombre de ~hdway 10 norteomericano, pues como también ción; pero si después de esta ca UCI· Nacional, él prcf=rá siempre mazca· 
darnos p 'fias 1 unos y otros, deja ndo Plai!lllnce, contendrá lu edub"1ones • en fa uno europeo, de esa mane- dad vol,.ere á pedu liedioa que se le da 6 indeleble gratitud 1 ese M. r. 
nuestras polémicas estériles, ¡>or m- secunrla1i,¡s ó de car.lcter recreativo, ra el Concejo podla consuhar el pare- designe la miSma calle, el Cunce¡o no Coacejo, al que hoy con nuevo 

1 
muy 

tempestivu, sobre pnncipios, qoe na · como la" r orre de Babel", <¡ue se cer de ambos eo el asunto referente al poJr1 negarse i esta pendón, Sino en fundado motivo, me compluco eo 
da tienen oue ve r <n '""'' da~os, ra· elrva ·~ un o a hura ele • •o plés, F&brl- agua potable, ol m~mo tiempo que ~:.~oh~~i~r~e s~~~~~~~~o~:nóef~~~~ reiterar slagular y profundo .. cooocl . ~~~?.";..:~e~:o r~:':Jta~~~érn~tas <en ~es~, v~~;:,~ .~i~~en~:· A~i::~~~!rt~~ ;rS:~~~".'i~c\~:~·i~~~~~r:!~a ¡,'~~~~~ objeto. ~e';,;~r:::'~; p;rc\~ r;~r~~ ;¡~u,':]u:~ 
A~3;~~~ discute la República eo ~~~~to~:::;,<l,';;~;am~l~~~os~\;,':s~~:: que la Municipalidad tiene pendientes dPTI.,A. tud "'tudiosa por las facilidades que 

~;n el llr.,il mismo, do a de era de dea Tu re•, Palacio Monsco, Calle de fa ~e~~~:~i~~~~: en su lnayor parte con "~r!:e~~~~sui:. 't:~be0~f¡~~~~e ~~ ~:~ ~r~~:;.~~d:~;: s~rc~~~~ 
temerse un~ reacción de la monarqula Co.uo, 1 eatro Chino. Globo Cautivo, El 1enor G~rcfa Orouet puso en co uifico· enteod16ndose J>l)r tales, lu rOSA profesión, 1 mediante ello, pro
secula r ; lo'j republicano• feduoles 1 Aldea 1 nd1a, Cua Roma no., De~p¿- noc1 miento del Concejo al&unos datoe compr~adidas entre lu i L IT', Y lu porcionar m&ilaaa. sólida y nantada 

~o;,c~~;:.~:;.~·~u~~ .. d~:~:í~·1~~o"~!c~n ~:~r~~.~;~l ih~~~~~a~o~l~;~~ca~~;r~'; :fe~do ~~0 inJ:n~~f~s e~·:~:fd:,e~~a,"."~ •o p. m, ~~~i~~~ A las maau, que 1&11to 1a 
rnna ele lo Ura~~:&nt~ e~t.l detinuiva Htelo, e t. etc. pesM oro americano, que sohcitaba pa- Con estas modificadone.s {.aclara. Lot avisos para que se presenten 
uwme enterr.ado~, e o_ el poh·o. J"rorupur/t.---Abumlan las viav de ra prnt'\f 1us servicios. clones que no 11Ueden ser ,. jU5tu, solicitantC$ comenuron 4. publicarse 

No ea nue .uo ol.rarno, lr~.ts,•, mor ti· comuniC.IliOII y tr.lnlpOrte entre la... 1-.1 Concejo acordó aceptar al inge- creo que el l. Concejo aprobari el pro· apenns tuve conocimienlo de la retO· 
licor .\ •· H N ••hui ', '"'ntuno• haber dllercnt.s 1""" de la ciudad de l'hl· mero Cleemon, y cows1ar hoy el ••· yecto redactado por el seior Slnd«o; lución del M. J. Coacejo, y ya se b&n 
ten'dl,) IJUe ulirlc al frtntc; pero DO cngo y C:!.I,U.; IOI1C ele forrocarnl r l.¡¡ blcgrama del sef'lnr SAnchet. Tal milm• tiempo celebrari UD con- presentado al¡un~; lo demú me sed. 
¡.oollamu> Jcpr 1" ·" "" prot<sta, una l•.xpu,¡uon. 1 us fcrrucarnl., elec~n. A conunuaeióu se puoo al despocho trato ven tajosa ¡>i>ra los mtereses del grato cumplirlo oportuna y deblda
buTI.l qu" no. p.u~:ctó lue1.t de lugM. cos, al v.1por, dC'\'ad\J~, y ~le U.tC1..tón la quinta solicitud del Sr. Anllcarsis Muuicirio. Queda eatendido, señor mente. 

Y l"lr lo dern.l_s, coh:ga, en el1eue ó l.tble, nsl como los mumerilbles Medma., para establecer entrecem- Presidente, que esta solicitud sed la Con 1entim.ientosde particular COD• 
no de Jos pnocip•o• liberales y de laa traovlas, lnn•¡,.rt•o A los ¡•uajcros ¡p~eutoo ó jo~ll!triu. E>ta solici1ud 61tima que yo pi<iltale¡ 1 que, cual- sidct&CIÓ> y recooocimico¡o

1 
ac es 



hoarwo suxribirmc de todo el ~1. 1. 
Concejo <.:aotonal, y en parlicuhu de 
tU diaoo Praldcnt!, respetuoso 1 ob· 
tcCUCote scnhlor, 

josi lLAafA DE SANTt:nco~.s. 
La nota anterior fu~ precedida de 

Olfl. del sellar ~hnucl Antoltcgui, 6 
; .. do el pago de honorarios por el ea
tudio de los planos del nuevo Mata· 
dero. 

Se acord6 esperar Fu. su tejolu· 
ción i que llcgar.t el m¡cnicro scOor 
Oe<man. 

En quid& se p~ al despa~~ u~ 
oficio del s.eOo:- AltfllDCnsor Mun11,.1pal, 
en el que comunh • ..1, el ruinoso estado 
de la cuccl, y al que acompafl" dos 
propuestas pan. hacer las rep;uacio
ocs. 

El doctor Ocmuge hilo dimbión 
dd ~o de m! mbro de la Comisión 
de Obr.lS PU.blicu; fu~ aceptada Se 
aombró ca su lugu al sca\or Hurtado, 
1 por uaauimidad ~e act¡n6 la pro 
puesta. del auesuo Manuel Ál•ba, 
quieo se compromf!tC h:ac:er las repa 
nciones occ:esarias por S: JS4· 

Dcspu& de otro tacidcnte sobre el 
mal audo en que s: cneuenua el cdt · 
6cio ocupado por Ja escuela de l,u se 
6ontas Fucatcs, se presentó la si¡uien· 
tr propucsu.: .. 
Señor Presidente del l. C. Mun1c1pal: 

Como plomero muy conocido que 
tof en esta ciudad, propongo al l. 
Conetjo P'l' conducto dC' Ud. proveer 
de W ¡u(as necesa.ria.s para el se"icio 
de a¡ua potable, llu esc:ue~u mu~;. 
cipa.lcs y cucd, por el m&llc:o preao 
de 6o ccal2TOS metro, sin cobrv abso
lutamente nada por la peñoncl6o de 
la at.c:rla principal. 

Advierto que eJ precio que he 6jado 
" para tu ¡ur,. rlc K de puiJ.ada, 
pues ea cu.a.nto 4 la de mayor diime· 
tro las colocaré i ruóa de Sf. 1.:10 
c.e~tuos cad& metro, iocluy~ndosc dos 
Unes eo a1a cdiñcio. 

Quedo tambi!a oblJ¡¡¡do i. dejar tu 
calles que se rompan, en el cuado en 
que aates se ha.Ua.reo, uí como U;t(,a. 
ja.u en Jos dW ferU.dos ai fuese nece· 
aa.rie. 

Guayaquil, Abril 24 de •89J· 
AJ.rTOH10 c . _D&HA. 

Preriu alguoas expllc.a.ciones he
chas por len s.!6orcs Preside ale 1 Hur
tado, fu6 auptada. 

Con lo que ternúo61a aesión. 
lledld.. administrativas.- La 

Ezc:dentis1ma Cone Superior de jUJ 
ucia de este Distrito ha dictado en 
lhrzo úlrimo lu W¡uieotcs ; 

•········ ····· ........ . 
l'•-Q.ue cuilodo la- litigantes 6 aus 

apoderada. denelvan los proceso~ 
que hay.ln u.eado de la ~ctarla por 
ordea judicial, el eonoam1cnto a61o 
podri ICf cancelado por lot .ccreta
riol ~jo IU fuma, 1 nunca por les 
amanueosa. 
J~-Que se: prohibá ea absoluto i 

toda pc:r100a de fuu.t Jntroduc:íru en 
la secretaria, y que cuando te~g¡¡o 
que eoteodene con 101 ~ecreta.nos 6 
con el ofic:i.Jl mayor, aobrc asuntos ju
dic:iales en que acan interesados, lo ha
po desde la 1ntcsala de la Seaetaril. 

4'-Q.ue 101 miJmos seaetarios cul. 
dea de que IUJ aubahera01 conc:urraa 
puotualmcate i lu horu de de~p:acho 
pu.atuaHu.du en la c:li.usul4 pnmera, 

tu~~ d: ~0:1:!. p~~~~~:'f~~~r~~~~, 
pata IU dcbid,a cotrec.dón. 

s•-Que lu linea de la Secretaria 
161o aun m•nejadu por l01 &ec:reta
rioe 6 por el Oftcial mayor, widando 
de no dejarla aunea. ab~adooa.da 6 
dafctta. 

'•-Que se oficie al M'ftor Gober· 
nador de la Pro•ind a, c:.omuoidndolc 
que el Tribunal ha acordado retirar 
de la Sccrctarfa al ptrda·•maau,.ou• 
lJn.&clo Cocllo, en UIO de au• atnbu 
aonea lepla, y 'JUC en esa virtud ae 
diane rc.empluulc c.on oliO amaouen· 
K ~lo 1 upcdlco. 
~D la reja atA 6 la .ombra un ••~ 

~~l::i:¿:d~~j~¡J:du~!:;!o¡:; :~;~; 
•hmpu••, ¡;:.trfan el o lcmor ala:uoo 

Jce;:v~:d~j~o en compltto ol•ido ' 
au ura mitad para ofrecer u.c.-ffklcn 
i. &tJ dl•lnl Jad favorita, naco; ~lla, pa 
ra ealtl ar el abaadooo ea ~ue la ha 
:,:J:.~:~~C:::.' hace lo m smo t¡ue 

H fu~ prim~ro ' la Pollcfa 1 lila 

da~~·· u•w1 diri.o lot creyentu t¡ut- ya u ha 
abolido el culto i lat dltlnldadtt gtn 
tflic.u cuando estama- Yirn•lo Codut 
to. 41~ t¡uo en plent.J -'RJo XIX M Ira 
1111"'un adoradontlf uc:riftcfot con· 

tJnJ:r~lllladntt. f odot la. J!tlcot y 
LlllAUt han 11du tom&tlJI para el be 
n,.tdo ck ena noche. 

No hay pllts tluda. de '\ue la ullO· 
ra J'm~Aodcr de Cavctu la, obte'"''' 
una. ond6o uplinnlda t numtru.ol 
l.tutft<ioo 

.LOE:i.A.NDES. 
- = 

de ~a~~~~a~·~:liX~~~'!se1 '" 1~:!~~ 
les del l'cogreso" •criticado d Domin. 
go han ~ido l:avorcc-illu las sigufentc.s 
pc.rsooa.s : 

1• suerte $ •o-D,rb:ua Ayala. 
1' " •s-Vits1ho R1ver.a.. 
4• " " • s-i\hrcelino P1neta. 
,. " ·• ,.o-Ra.Ca.el Mogollón. 
7• " " so-TrhiJdat l Morin. 
s• " " ' o-Dorutu Orcllana. 
9• " " 7~R. U. Lun,riagL 

to• '' "' uo-VICCIHe S.lot lova.l, 
u • ' ' " '~ Ka o han huc [tur· 

co.J En el 40! sorteo de la Sociedad de 
Bed'c6c:cncia de Señoras, han sido fa . 
vonadot por la suerte ; 

Mi~uel Luis Iau 
joK M. Brioocs 
Fran~o Parr~ 
Pedro Tomali 
l'éhx Fatlln 
Abel S. Alvarado 
l. Mur., 

JO 

•o 

&zto Medina 20 
Eucllan Murillo JO 
Chong &m Ching "' 1000 

mo\s dos :aprosimaciones de $ 5 c¡u. 
No ha ~tdo presentado a6a el núm 

7dJS premiado con S so. 
Cun motilo del sueho que publi· 

camos en :.ue¡tra edición de ayer con 
el rubro "r"~~ hoy hemos recibido pa
ra su pubhcación lo siguiente: 
Sr. Redactor de "Los Ande3." 

Muy sel'lor m(o : 
N o he podido hacer cocstar opor· 

IUD.\IDCDI~ en I•EJ Globo" eD SU cdi· 
ciÓQ de hoy, la. ioeuetitud qu~ se ha 
e·xpreudo 1upecto de la deteooóo del 
súbdi:o iWiano Re&i, inexactitud ca 
la que el scfltot cronl514, de dicho día· 
rio ha. incurrido, pbr no haber tomado 
el dato de fuente lea{tima; es decir: 
de la n6cloa de la Tntendcncla ; por 
cuya rudo ha resultado un Terda.de· 
ro desbarajuste. Efectivamente, la In
tendcoc:ia no pocUa adelantar~e, como 
.uf no se hll addantado, i dec.larur 1 
arrestar l Roui comO rC':!J>!'nslblc de 

~:~ l~~~~e.::;, ~a~:a ¡~}~~~~~¡~:: 
tendente no ha sido ni es juez e• el 
asunto: bien al contrarío, Rossi fuE 
puatn en libertad, ~jo su palabra, 
~espu& de poca..! horas de: anesto, 
debido i. un telegrama recibido de 
Quito, y que no fuE coo6rmado ea 
acguirla, eoroo yo lo eaigf en ese mf,.. 
mo acto. bto sentado, I C veri que 
el proeedimient• de la Políc:fa de pes 
quau' de este puerto, ha estado co to
do eone«o ; puesto que 11e¡ón el 
principio fundamental de leg1Slaci6n 

re0~e:~~~ode ~n~rn~~~!~,~~t!ó 
"lA 1,tSiln " •mt~ pemJ que, por •t 
ctsldad ddt, d diftrtncia dt /01 de· 
m61, prtctdtr .S 1• declaracitJn del 
dd.t •. " 

E5to, pues, concuerda con nuestra 
ley posniv •, en c.ste caso eoaaero, 
desde que el presunto delho ac comu· 
nit.lbl habenc con11umado en lejana 
jurudJcción.-No obteoida la c:onfir· 
nucl6n que pc:dl,-c:H libertad i Rossi, 
ccmo he dicho; pero hoy que he ob· 
te :Ji do aquel documCDUJ, sesún ·~le· 
arama del Sr. lnt.eadcnte de Quuo, 
quien ue¡ura remnu el depaecatorfo, 
en lorma por el correo rntermcdlo, 
Ronl "'' nuevamente preso, p ra que 
Aea puesto i c. rden del Jue-z respecti
vo. 

1!1pcro Sr. Redactor. que se &lfVII 

dar publicidad i esta acl.racl6n, F,"' 
que lo aeontCCidO ocuve el IVJ!;&r ( e la 
•erdatl, y no ac ha¡an comentarios 
que pu Jtcrcn aer mb 6 meaoa calla· 
Tiado1. 

Cuaya1uil, Abril 17 de t U · 
.k. T. CAAWAAu, 

Intendente de Yul .rfa, 

OFElllDliU "Ut01!ClclllHbtllllf• 
A 6()() ftancoa &.aelcndc lo~ c~oonll· 

dad que, Cuildo YAtlu robó en una 
cartera de pro~iedad de un ha.Jiauo' 

g:~:u~~N~;;,•; ~d!~~~ ~~u~toha 
ln1taurado el corttllpondlcntc ,uma· 
río. 

t '•rta.-Bl 1ctlor Intendente de 
Pollda recíb16 ayer la •laulcnlo 

Guayaqutl, Abril 16 de J89J• 

8etlot don k-(•c l L Caamano, lnten· 
dente Gtneral da Polltf•. 

l'retente. 
Muy acnor nuutro 1 

m::~~~~IO )t)~;;.~;;·.~~ ~~~~:t~~~n:; 
Artesano." que ae debo Jua•r el JO 
del fJIUtnte y qU" Jf" W: UIImCnle ha 
bri enuadb al1una ~taona i nues · 
tta ofrclna, calle de 1 .uque numero 
, 51 Vf" dt~euldP loe ha deja1lo ol 
'lfdado; Y- como no J&bt-mot quien 
e dkh~t. ¡l<nona, lo• rc:mltlmo•' au 
poder P"• 11 uc alll puedan reel•· 
matlot. 

lJe Ud aliUII y ~. Hi. 

u. OoNdl ... & e· 

J>:u~to el contenido de ~11 11 ~ 0 ce- ---====-~~· 1 

nOQmlento . de los dlrectoru de la V 1 N o S 
.-....., •• t _ ~· -lot~rb, supieron ~SIDI por tu oume-
rac•un~ que constan en In, libroe 
respectivos, que los billeta perdidos 
eran de los que habfa rccibiolo pa
~~- venderle» , el menor Virgilio Sil· 

Los billetes ban 1ido devuchos es
ta mJ.ilana, i uno de IOt micm. 
bros de la adminiltradóo de 1&1 
lotcrfu de uu Sodc:dad de Arte· 
saoo.~o", 

. Ln Polfda hizo anoche. una ..,¡. 
11ta . i . los cst.abledmientos públi· 
cos a gu1entes : "Tr('S Mosqueteros", 
·• J.l~~ del Guayu", 04Club Amcri · 
caoo y uno que eat.í situado en la 
~~!e)'d~~!~~::.~", enuc lu tic 11Adua-

En todas part~ eocoatró que reí. 
nab.1 el m1yor silent.:io, la pu octav1a. 
~~;v:aód~ por l:a que el pnte ful, ain 

'rrtt; de ~ ""'' y tti~tlt o el nú 
mero .de indh•iduo~. y la pena A que 
han s1do conch:-nados pur la. aulori· 
dad. 

El primero de los miembros del 
ttrcrlo es un ratero llamadu Manuel 
Gutr~n:.ez; la segunda, porque a hem
bra, COJea del mismo pi~ que el pri. 
mero,. pero ~n la diferencia de que 
&ta bene partlcula.r afición 6 lu ¡.tlli· 
nu 1 por eso sólo en estas ejercita 
su profmón, Uacaa Teresa Rodrlgucz; 
y el tercero que tenfa el gusto de b.a
.ftan:e luciendo sus foqnas i. los coo
curreotes y espectadores del Male
cón, es M:ucos Reina. 

Leemos ·en "Lu Novedades" de 
Nueva York. 

0rRO VAPOR ..WIIAROADD.-J!l Va
por "Seguraoca", de la lfnea de los 
FAtados Uaidos 1 el Brasil, fu~ em
bArgado el sib~do J. su llegada ' este 
puerto por el alguacil federal Mr. 
Jacobus. Dibese etto, eom• lu con-
6.scacioncs de otros buques de la miJ. 
ma Una, i deudas por vívaes y otros 
•umioistros. 

COMPmii!IOIIEYICHYoeFEIIT 

t -
1 

La espou, familia, deudos 
y amigos del que fuE: 

D. ANTONIO FaUÁNDU, 

suplican 4 toda!l Ju pc¡,onu 
plad011.• se dignen as1stir' la.s 
miu y funerales que &e cele· 
bradn por el bien del alma 
de dicho aetlor, en el templo 
,le Sao Alejo el d la Lune1 
orimero de Mayo, trig~imo 
de IU fall~imicnto, i tu ocho 
de la ~natlant Por ta'l K· 
n.aJado l.l"or le quedar-in etc.r· 
namenlc reconod Jo 

CuayaquH, *"\bril17 de 1893 

~UÍGO.II J}hltf$0 .. _, _ 

LIUTACI 0:--.1 
Necesitándose con frccuen 

cia útiles para la escuadra. !tiC 

convocan licitadores par-..a ha· 
cer provisión de ~llos. Las 
propuestas se rccibirfln hnjo 
tiObrc cerrado C: ll el nt•spac ho 
de la Gobcrnacoón. hn• la el ·1 
del mes cntr.lntc; )' tiC rcferi· 
r.in unto .i la <.llidad de los 
artf~ulo~. como(, los término., 
y condicione' del l'"go. 

(,uay.•quil, .t\br 1 " dc t 893· 
Jil &crtltario d~ Ita Ovl rmlfl• n. 

Aviso Muuiciral. 
l'nr tJI•¡~al t"lfm dnl flfHrnr Prf' 1· 

d11ntn del • CnncnJ• C'•ntnual, •lt ~'~ · 
dt~ 1'11 1'! cle:Mn¡• prAIImo 111 rt~tla· 
I.Jioc-n t~ l trAfl ro tln "'"' '' ~4 y urrr. 
ta.a t¡uodandn df'at lo la ml•m" f,. r f1• 
•hl~rta 111 matrjau la• en la T r10 
rn r~a Mun htl¡tal d o~~tle dtofll'lrju 04 U• 

rrJr IPII lntetrf'lftd111f. 
Ou•y•o¡ui!L_ .t\Lrll 2l ol• 1&0 . 

br, 'I'JAOKt· llo Mu"u·n•.a 

CHILENOS LEGiTDlOS 

PUROS Y GARANTIZ \DOS 
le las mas acredztadas lwcie11.das de Ch.i/1 

. P?r Mayor y Menor, en barriles y en 
caJas henen en depósito, Calle de Luque 
N ° 62, los señores: 

CLASES DE VINOS. 
Urmn:.uL Oporto titJ to, dlllu 

Sllbeuasee.u, o,.:.n., t ptci&l. 
.Erru,uiJ, f'.t. llqucbo~:~. Jcrcr, 

Chacr* Oli•o. Totoral, Bonk?.. 

~=~e~~.sC!.~:~oa. ~e~~--~irr. 
Vioo Uoto, ..a~o dlllee C&oqae.ocs. llh.Dco ~ .:o 

~o b~, ~o nt!t:':at:~,. u~rior. 
E.ac:ori&J P&nqtu:bae. BL~Ato .,, tcl, r trs. 

También tienen en venta HARINA fresca 
superior, de los acreditados Molinos de 
Loronel que compete en calidad con la dt 
California, MARCA CILINDRO, EXTRA. 

GRAN TALLER 
DE SASTRERIA 

DE MICUEL ALBU RQUERQUE, 
Calk de Luque N<> 24.-Apartado N° 2-11. 

rR ECISION EN LAS liEOJ6~~~.\NCIA ES LOS CORTES. 

BARATURA EX LOS PRECIOS Y EXACTITUD EN LOS COMf'J:.OWISOS. 

- f:•~! ~:,:~ti:C,d!,!~~o :i!"fi= :!~"ili :,¿o•(i .m, F~ 
~:U;=c:".oo~=le~O:~~coo~~~e'i~'~.W. rlo~uM. 

do dp~::-oc!¡C::¡:dnte~ tr.W para. r~ aabu dt n-aüirM. ~ un mido cuojí. 
pua Utolt los ~d~ de~~ tu peCUID.U 'IIW: i;~UitD IYC:tr bucn.u lelu.! 6 • 

·-rA AGENCIA 
FUNERARIA. 

D E 
JUAN A. >.J.iRRETA. 

Callcck!Ji:utro N¡37 l clifonoN"· 2J9Y 253 
Ofrece desde esta ,fecha, á su chentPl& 

y al púGRAN eR~BAjt·oE PRECIOS. 
Que nu adm_it~ competencia con mn• 

gún otro e tablec1m1ento de u clase. 
Guay;~ quil, Febrero 8 de f803. 

EXPEDICION 
I'ERIODISTICA. 

~G!l•+-



LOS ANDES. 

3 

2 !'les.. á 2 clms. 2 
J " ,, ,. 3 

~ ~ Gu.aytqnil, ?ti ano 7 de 1893. 

JUNIO. 
1 "Quito'', de Pacami 6 lotnme

dios. 
3 "Map.>cho'··de Valparaiso E ÍD• 

t(rmedios. 5 " S 
" u 6 

3 4· so S 6 8 12 
4· sos. so6. so 8 10 15 
S· so6. so 7· so 9 12 18 
6. 507. soS. so 10 14 22 
7-soS.sow 12 16 26 

'6 25 40 
20 35 6o 
25 40 70 
JO 55 90 
35 6s 110 !======================~==== 5 11S:ultiago", de Panarú., con mi• 

las inglesa, americana y francesa. 

1 celumna ... .... 8. S. 1 2 14 16 18 l22 40 So So 

Avisos en la 3? página 2S o¡o de recargo. 
.-\visos en crónica so o¡o de recarg<'. 

Toda publicación deberá pagarse adelantada. 
La empresa no remitir~ ninguna suscrición sino 

acompa1iada del respectivo valor. 
Todo o:igónal debe venir acompañado de la respectiva 

firma de responsabilidad exigida por la ley. 
La redacción no deV11eh·e ningún origi:-:::.1 aun 

•e no publica"e. 

L_¿_\. BOLSA 
SALON PRINCIPAL. 

1 

Refrescos.-Coktails.-Bit
ters.--Champagne.---Vi:nos 
generosos.-Sand wichs.-Co_ 
nag fino.--.Agua Apolinaris 1 

Coca.-Conservas.-Cerveza. 
de toda clase. 

• MED/CACION ANALGiSICA ! 
' Soluci2n ¡ 

®"omprimidos 9 

EXALGINA 
OE 

BLANCARD 
JAQUECAS 

C\ÍRj¡;A 

REU~SMOS 

" 
VINO 

CHASSAING 
.._..,....DWIOILU 

...... ••L ••To•aao ..__ ............ ... ... -.--.·.--·.,., 1'1111,_.,.~.-..... 

10 "Arcquipa.", de V'alparaiso é in· 
termedio!. 

u "l\tapocho", de Panami, co• 
mala americana. 

15 ''Casma", de Chiriquí, Paaun' 
é intermedirs 

17 "Cacha..poa1", de Valparaúo # 
inhrmerlios. 

19 "A1~quipa", de Panuni. COJI 
malas in~tlesa, y americana. 

24 11;\lendoz.a.'', de V:dparaiso 6 i•· 

ter;.ed~~~fcl~:p~r6~~l~ro "C.. 
m:~.'' no toca en Cayo . 

SALIDAS. 
ABRIL. 

:t 11Co.sma", para Panam6, CbiJi.. 
qu1 ~ intermt"di05. 

:n ·•t:o.cha.poal", rara Panami, COD 

mabs ingl~a y americana. 

int~ime~f~~~uipll", para Valparailo ~ 
29 11Mcndou.", para Panam.l. 

•• 1 MAYO, 
DOLORES ~ • "Cachapoal", paro Valporailo 

• ~ ~ intermedios, ~incluso T6mbes). 

NEVRALGICOS, ,: :. ... . m~ .. :;~~~~.·.·~.~~':ca ~~~~~· 
DENTARIOS, • 6 "Quilo", para PaoamHinler-

MUSCULARES, • El I'IIICROVIO mcti~.Mcndo•a", para Valparaiao 6 

UTERINOS. Blenorl·a•ia in«rmedios. 1 u IJ "Puno", para Panami, con m&• 
El mas acttuo, el mas qu!da~!!trol~ora~lcalmeo•por!IU!OIIII las americana y francesa. 
lnOf6fl$100 Y 81 mas 1 , e d t' 15 11lmpcrial", para \'aJpuaiso ' 

poderoso medicamento · nyeCCIOll a e intcrmedh'!. 
CONTRA EL DOLOR 19 "Cosma", para Panami, Cbiri· 

PAR.ts, ruo Bonapart.e, 40 Dkt>~rio oacocKR-'L qut ~intermedios. 
...... .A..ft.ft..-..d.. P.a.JU•, nouta•1nl1 J) .. ~a, 7 20 11Aconcagua'', para Panam6, 

w-w-wrw-W U.m 1, tNIUUC tON qll• 111rv•'n A ud• con malas in¡lcsa y americana. 
v~..,'~'(.!q~ ~~~T.&8.2 truco d•l• ln11rrcofou l\'1tf~t 2'l "Puno",¡:-ara Val paraíso~ ia••· 

Calle de Pichincha N os. 88 y 
Illingworth N ° 23. 

Lal. Vt;ROAOBRAS AGtJA.S de DtJI,IltJ• 11 l .. u 111 •ntC!JliU fanudat medios. 
go y de 27 "Solnliago", para Pa.nf'm! f'1llll 

' l'j [ti:~· ~~~~!fN~~~~~~t~ :·:~:c:~~f=~·gu~ .. :;~"'volpatW. 
··~-~-~-~-~~-~-~-~-·"" .. ,. d lS ING,I!'a ·- r jUNIO. 3 r.1C!.el. Son IH"M•n11•1 ... d•l Eal.lldo fNao4• re f\.~-~\1> CJtf~ ;:. 3 '1Quito'\ para Panam' ' inter· ......., ...... , '· ... ~ • .,., ••·-· ••na ,. ~~ "flj medios. 

---===================== CELESTINS,MIIhtltbl,btl~tdllaVfl/f&. :: • 3 ~~~íapocho", para Panam,, coa 
GRlMDE-GRILLE.t.rn""-•tiii&:Mtr~ttlW.u 4 malas inglesa, americana 1 Cran~ LA SALUD DE LA MUJER HOPITAL,toJ•-.rao.l........_ .. sa. 

• HAUTERIVA,u_.,.,_,., .. _mu::.. :: Jo p .A, '17 S ".Sanll~go", para Valparaiso6in· 

d 11!' iuto~••o~ ... ~~~~~~~r • 4 oono1oa(fRANC~ terrned1ot, [1n~luso1'4mbes]. Conserva as Por las _ !''t'll<o,. • .,,.,.,,,il, •. ~n¡, •• o "!! "*""'",.''"""'"•"""'"'..._ 10 "Arcqutpa",pan.Panami 
1 • ·•· ' 1• •·· · ·• ' t'~~~fí'?f. !' H"f ..,.._ 1 " "Mapocho", para Valp~ 6 

~ILDORAS TOCOLOGICAS m:L DR. N. BOLE~ DKSCONPICUDELAWLIIFICACJONES ~~¡~~~~~:di~.pora Panami,ChUi· 

Vemte y ctoco anos de oxtto onn•tant~ nseguran la -r.ss O RIZA~ •1 "Chachopoal", para Paoami, 
~et~lescia de eate man~vil loHO Ctipcc•fico. .-::. • con malAs inglesa, americana y fran· 
ru~~~ ~ 

t"'ILDORAS TOCOLOGIC AS Perfumes Suaoes y Concentrados lnl~~m.':t~:;quipa", pJra Valpan.Uo~ 
h b b" ' SURTIDOS EN TODOS OLORES '4 "Mendou", para Panam6, coa 

~~~ e~ o un Cl\m 10 radical en el tratumiento de las en- malas america 1 franceu. 
ormedadea peculiare• ala mujer, así casnda como sol- PERFU-E:EI:rA. ORI:ZA 
era, ,do L. LlCG:a.A.N:D A 1 Comercio . 

. J~eprcoen~~utos de grandes Naciones on Europa y Inventor d~ Proauclfl VERDADERO )acreditado ORIZA•OIL 
\ m encll, corhtil'an fiU oxoloucio., 11' Plaoo ~~de la l\4adeleine, Pa.rl• Una casa de comisiones y consig. 

BoTIOARIOS Y Daoouas'ra.B Aseveran la y,•nta de MI· ss n•u.• IH TODAS LAS CASA& DI cotnu.NZA naciones establecida en la City de 

fJLA.REB DI!] CAJITAS ~~:c~~~-=~~8,:;.,~d~.,~~m~~~~~: 
Ouran loa achaques poouliaresal bello sexo. por e~· f!11JÚU)~iJ(IJlMS'J~ai)¡Jd\~ ~~~~·;~:r.,~~:_~~~~.~~.,A~¡ 

, .. eon•~n.an Y 1\nmeutan la lczama y belleza de )11 mn¡"er --- - ·-- ----- ------- - ___ _.. 
.Ba¡o ¡numont_o aso~nra el antor qoo no t•.ontl"enüJJ ......... o .. ...- ·~~- • .. Loe .,... • .....,o,..,••• aEdilos en ....... pcdalco. Escriblt 

d . ... J:li"~P',._~ ~- tr.'u.cm l '"'*IWICH,r M oaMOOD )oc.b8 OllJOt~ e)ttc:oPmente 41aAgencia Ibero--Ame. 
J~l'l!n& roga noo1va a a salnd. ~~::-.=:~ .. ~~~~~~,:! ñcaoL-sCoplhall Buildln!ll E. C . 

..:olioiteatf.~l folleto "L& l:l.u or D.l !.¿ Y.wu. u íií!:!" ":_~;e.' l:.a-= _ ,1"'~¡:":.0~~ Guaxaquil, Abril '4 de ·~3· 
- .. _ ••-- 1 líñ.P.. de "LOílad•." 

TELÉFONO N o 375. 
"Juayaquil, Enero 2 de 1893· 
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